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“Semillitas”

“¡Cuán preciosos me son, oh Dios,

tus pensamientos!

¡Cuán grande es la suma de ellos!”

(Salmo 139:17)

Ocho personas
(Lectura: Génesis 6:9 a 9:17;
1.ª Pedro 3:20; 2.ª Pedro 2:5)

¿Quiénes son esas ocho personas? Se trata de Noé y su
familia: él, su esposa, sus tres hijos y las esposas de éstos.

Noé fue un hombre que vivió hace muchísimo tiempo, con
su familia, en medio de gente mala que no tenía en cuenta a Dios.

En el corazón de Noé, Dios vio algo que le agradó; era su
fe. Noé tuvo confianza en Dios.

Un día, Dios le pidió que hiciera algo sorprendente. Le
pidió que construyera un inmenso barco ¡en tierra firme! Noé puso
manos a la obra y no dejó de construirlo, aunque la gente se burlaba
de él.

Un día, después de muchos años de trabajo, el barco —que
también se llama arca— de Noé quedó terminado. Mientras los
hombres se divertían, comían y bebían, Dios mandó a Noé y a su
familia que entrasen en el arca. También debían llevar un macho y
una hembra de cada especie de animales (siete parejas de cada
especie de animales limpios). Entonces Dios mismo cerró la puerta
del arca.

¡Ocho personas en el interior y tanta gente fuera! El juicio
cayó en forma de lluvia torrencial. El diluvio sumergió rápidamen-
te a todos los que no creyeron. Sin embargo, en el arca había mucho
lugar para ellos, a pesar de todos los animales que transportaba.

Hoy también existen personas que están a resguardo del
juicio. Son aquellos que han depositado su confianza en el Señor
Jesús, quien murió en la cruz para borrar los pecados de ellos.
¿Te cuentas tú entre los que confían en Él como su Salvador?



Siete días de la semana
(Lectura: Génesis 1:1 a 2:3)

Dios creó los cielos y la tierra, con todo lo que ella contiene, en .
Tú puedes leer el relato de la creación en el primer capítulo de la Biblia.

siete días

Primer día:
Dios creó los cielos y la tierra, así como la luz.
Luego separó el día de la noche.

Segundo día: Dios separó las aguas de las aguas, y quedaron debajo de la expansión y sobre la expansión.

Tercer día: Dios hizo que la tierra firme se separara del mar, y creó el reino vegetal.

Cuarto día: Dios puso en los cielos el sol, la luna y las estrellas.

¡Qué bondad de parte de Dios! Él preparó toda la tierra para que los
hombres sean felices en ella. Dios ama a los hombres y procura siempre el bien de ellos.

Quinto día: Dios creó los animales marinos y las aves.

Sexto día: Dios creó los animales que viven en la tierra y también creó al hombre.

Séptimo día: Dios reposó, viendo que todo lo que había hecho era muy bueno.



“Palabra fiel y digna de ser
recibida por todos:

que Cristo Jesús vino
al mundo para salvar a los

pecadores”
(1.ª Timoteo 1:15)


